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El presente documento plantea una breve revisión de las teorías que relacionan el 

crecimiento económico y la distribución del ingreso los diferentes autores han tratado de 

explicar esta relación según la perspectiva predominante. Sin duda este tema se ha  

convertido en una de las preocupaciones centrales de cualquier país y el nuestro no es la 

excepción pues se busca lograr desarrollo con crecimiento económico y el bienestar de la 

población con justicia distributiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país presenta grandes desigualdades de aquí la necesidad de elaborar un 

documento que permita conocer de una manera general la situación de México. Este tema 

tomo gran importancia desde los años ochenta cuando el país enfrento una severa crisis y 

afecto el nivel de vida de la población. 

 

El presente documento plantea una breve revisión de las teorías que relacionan el 

crecimiento económico y la distribución del ingreso los diferentes autores han tratado de 

explicar esta relación según la perspectiva predominante. Sin duda este tema se ha  

convertido en una de las preocupaciones centrales de cualquier país y el nuestro no es la 

excepción pues se busca lograr desarrollo con crecimiento económico y el bienestar de la 

población con justicia distributiva.  

 

Para los años sesenta e inicio de los setenta se sistematizo la medición de la desigualdad, 

esto a través de la elaboración de las encuestas de hogares, aunque en los primeros años 

la metodología establecida cambia y es hasta el año de 1984 que tiene una metodología 

más comparable para los años sucesivos, pese a esto permite tener datos más firmes y 

tener una visión un poco más clara con respecto a la situación que vive nuestro país y la 

cual  también es analizada en el documento. 

 

De igual manera se busca conocer cómo se encuentra la distribución del ingreso en 

nuestro país y aunque este documento no pretende hacer un estudio con respecto a la 

pobreza, esta no puede ser ignorada en el sentido de que prácticamente cualquier 

elemento relacionada con esta será el resultado de una combinación de cambios en la 

distribución del ingreso o incrementos o disminuciones en la economía. De aquí surge la 

necesidad de observar si en específico las transferencias tienen algún impacto sobre la 

desigualdad en la distribución del ingreso y este documento lo aborda de una manera 

breve. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Los documentos consultados demuestran dos tendencias definidas: un empeoramiento 

continúo de la distribución del ingreso, para el año de 1996 se muestra una ligera 

reducción de la desigualdad y un posterior estancamiento. Lo anterior evidencia el poco 

efecto que han tenido las políticas públicas de transferencias de recursos tanto las de tipo 

monetario como las que son en especie, dirigidas a las familias con menores ingresos y, 

por lo tanto, hace necesario una revisión de las mismas. La importancia del presente 

estudio consiste en mostrar la situación de la iniquidad en la distribución del ingreso en 

México, con la intención de proporcionar una herramienta que contribuya a la revisión de 

políticas públicas encaminadas a aminorar la desigualdad socioeconómica en el país. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El objetivo de este trabajo es analizar el problema de la desigualdad en la distribución del 

ingreso y para conocer la magnitud del problema es necesario conocer que tan desigual es 

México. Por lo cual  a través de  la medición de la distribución del ingreso podremos 

conocer  como está  concentrado el ingreso. 

 

Lo anterior nos permitirá ubicar a la población que está relacionada con la desigualdad y 

por ultimo saber de qué manera el gobierno ha propiciado o promovido mejorar la 

distribución del ingreso, dado que el objetivo del gobierno es promover y lograr el 

crecimiento y desarrollo. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La desigualdad ha motivado una importante discusión en las últimas décadas, en donde se 

reconoce que la creciente iniquidad genera graves problemas sociales, causa enormes 

deterioros en la formación del ahorro nacional, el desarrollo del capital humano, la 

estabilidad económica y la potenciación del capital social. No podemos ignorar que la 

falta de equidad se ha convertido en el principal generador de rebeliones y tensiones 

sociales, lo cual ha desembocado en inestabilidad política y muchas veces en la pérdida 

de las libertades individuales. La desigualdad económica, así como, la desigualdad en el 

ingreso  ha provocado la desconfianza en las instituciones democráticas, repercutiendo 

negativamente sobre los sistemas políticos y económicos.  

 

De lo anterior  es necesario plantearse algunas interrogantes ¿qué es prioritario: 

incrementar el crecimiento o reducir la desigualdad? ¿Cuál debe enfatizarse en las 

estrategias de desarrollo de los países? Un elemento central del desarrollo es alcanzar el 

crecimiento económico con justicia distributiva. Desde la perspectiva económica, los 

diferentes enfoques teóricos han abordado esta problemática enfatizando diferentes 

aspectos relacionados con el logro del crecimiento económico y el bienestar de la 

población. 

 

Para la mayoría de la población el trabajo remunerado es el principal mecanismo para 

obtener ingreso, y con ello, acceder a los bienes y servicios indispensables para la vida. 

De esta manera, medir los ingresos que percibe la población es una forma de 

aproximación a distinguir los patrones de distribución de la riqueza entre los grupos 

sociales.  De lo anterior surge otra interrogante: ¿Por qué es tan desigual el ingreso o 

cuales con las causas para que así sea? 

 

Aunque las causas de porque existe una inequitativa distribución del ingreso  no sean 

muy evidentes o claras si tenemos una consecuencia muy evidente, y esta es la pobreza. 

El dato presentado por CONEVAL para 2012 para pobreza en nuestro país es de 53.3 
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millones (45.5 por ciento). De este total, 41.8 millones correspondían a las personas en 

pobreza moderada y 11.5 millones, a personas en pobreza extrema.  

 

Ante la dimensión de lo anterior las políticas de gobierno en el área social se han 

centrado en  transferir recursos  para aminorar  los rezagos que ha generado la falta de 

este ingreso y que les mantiene en una situación de pobreza. Así otra interrogante es: ¿En 

qué medida las transferencias monetarias tienen un efecto sobre el ingreso de la 

población que se encuentra comprendida en los deciles con los menores ingresos? 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

Teorías que relacionan la distribución del ingreso y crecimiento económico 

 

Distintas corrientes económicas han tratado de explicar la relación existente entre la 

distribución del ingreso y el crecimiento económico, esto en función de las perspectivas 

predominantes. 

 

El cuadro 1 muestra las diferentes aportaciones de la relación entre distribución del 

ingreso y el crecimiento económico a través de la historia del pensamiento económico. 

 

Cuadro 1 
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Los documentos elaborados por los autores presentan hipótesis muy variadas y 

obteniendo conclusiones diferentes con respecto a la relación entre la distribución del 

ingreso y el crecimiento económico. 

 

En el caso de los autores que consideran que existe una incompatibilidad entre la 

distribución del ingreso y el crecimiento económico podemos destacar la teoría Marxista. 

 

El pensamiento marxista caracterizado por la lucha entre dos clases sociales antagónicas; 

capitalistas y trabajadores o asalariados, establece que dentro de una economía capitalista 

el ingreso tenderá a concentrarse en el sector que es propietario de los medios de 

producción y esto es posible a través de la plusvalía generada por el trabajo de la cual el 

capitalista se apropia. Marx estableció que el salario puede ser mantenido por parte de los 

capitalistas a un nivel mínimo de subsistencia, dado que existe un exceso de fuerza de 

trabajo no empleada. De lo anterior en la medida en que la economía presente una 

determinada tasa de crecimiento, el capitalista tendera a la acumulación generando a su 

vez una concentración creciente del capital en manos de los estos y por lo tanto una 

distribución cada vez más desigual del ingreso.  

 

Dentro de los autores que consideran que existe una compatibilidad entre la distribución 

del ingreso y el crecimiento económico se encuentra Keynes el cual se opone a la postura 

de los economistas clásicos los cuales justificaban que el crecimiento del capital dependía 

especialmente del ahorro de las clases ricas. El autor británico aceptaba la tesis de que la 

gente más rica ahorraba proporcionalmente más que la gente pobre, pero consideraba que 

el aumento del consumo era el método más eficaz para aumentar la producción en una 

economía que opera por debajo de su capacidad. Keynes estaba convencido que en las 

condiciones de la época, el ahorro de las instituciones era suficiente y, en contra de la 

creencia clásica,  de que las clases más opulentas generan ahorro, Keynes consideraba 

que lejos de favorecer el crecimiento económico, lo que hacían era retener el ahorro. Así, 

pues, cualquier medida de política económica que favorezca la igualdad distributiva y 

que suponga, por tanto, un incremento del consumo, se traducirá en un estímulo para el 

crecimiento económico. 
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Se considera que la obsolescencia de las tesis de Keynes, son una consecuencia de que la 

filosofía social que sirve de apoyo al keynesianismo además de una cierta concepción de 

cohesión social o incluso de equidad, no constituye precisamente la principal 

preocupación de los grandes poderes de la actualidad.  

 

Para los postkeynesianos  el ingreso está en función de la demanda y será la manera en 

que el ingreso se distribuya. Capitalistas y asalariados tienen diferentes propensiones en 

el ahorro y en el consumo respectivamente, los capitalistas al ahorrar pueden incrementar 

la capacidad productiva realizando nuevas inversiones y en caso de los asalariados en el 

consumo. De lo cual se determina que el crecimiento económico y la distribución del 

ingreso están en función de la tasa de inversión. Por lo cual las instituciones monetarias y 

de crédito son fundamentales, pues dan flexibilidad al sistema bancario para responder a 

la demanda por crédito a su vez que el banco central actuara a favor de sostener la 

liquidez y la confianza.  

 

La inflación no puede ser controlada por la política monetaria porque la inflación es el 

resultado de un conflicto sobre la distribución del ingreso, siendo por tanto necesario una 

política de ingresos. Los mercados al no ser competitivos  la distribución del ingreso no 

se realiza mediante el mercado, y en el largo plazo no se considera que las fuerzas del 

mercado son suficientes para forzar el retorno al camino del crecimiento. 

 

Otro enfoque es el que considera una incompatibilidad con tendencia a la compatibilidad. 

Este enfoque es el que cuenta con una mayor cantidad de adeptos.  

 

Para el año de 1955 presento su planteamiento analizando la relación entre el desarrollo 

económico y la distribución del ingreso en el largo plazo en países como Estados Unidos, 

Inglaterra y Alemania. Su planteamiento establece que la desigualdad en la distribución 

en el ingreso aumenta en las primeras etapas del crecimiento económico. En específico 

cuando hay un proceso acelerado en el que la sociedad preindustrial avanza hacia la 

industrial. Lo anterior se centró en una economía dual en la que un sector tradicional, 

como lo es la agricultura con la baja productividad, transita hacia un sector moderno con 
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una alta producción y por ende una alta productividad, así como el uso intensivo de 

tecnología y mano de obra calificada. 

 

La Hipótesis de Kuznets establece que existe una etapa de estabilización por un tiempo y 

de una reducción en la desigualdad, cuando un país tiene un mejor nivel de ingresos así 

como el  desarrollo económico en general; y más tarde en las últimas etapas del 

crecimiento disminuye la desigualdad. 

 

Si bien es una hipótesis muy general, esquemática y sencilla, ha sido muy fructífera para 

el análisis empírico de la distribución del ingreso, tanto desde un punto de vista dinámico 

en el tiempo, como del análisis de sección transversal. 

 

Posteriores refinaciones de la hipótesis, no hacen sino ratificar que la desigualdad en la 

distribución del ingreso sigue la forma de una “U” invertida: aumenta en las primeras 

etapas del crecimiento económico y disminuye en las etapas avanzadas del mismo.   

 

Otras teorías muy cuestionadas, hacen referencia a la independencia entre la distribución 

de la renta y el crecimiento. Bajo este enfoque se establece que la distribución del ingreso 

no afecta directamente al crecimiento. 

 

La teoría Neoclásica establece que bajo una determinada tecnología, el ingreso generado 

por el trabajo y el capital se determina por la productividad marginal en conjunto con la 

intensidad con que se utiliza el trabajo y el capital en el proceso productivo, lo cual 

depende  de los precios relativos del capital y el trabajo. 

 

El área microeconómica que analiza el comportamiento de consumidores y productores 

bajo un escenario de competencia perfecta en donde carecen de poder para determinar los 

precios en el mercado, se establecen los óptimos y niveles de eficiencia que generen 

satisfacción y bienestar general en un contexto de equilibrio. La productividad marginal 

de los factores de producción conduce a una asignación eficiente de los recursos, lo 
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anterior bajo la estática comparativa. Este análisis se ha extendido a la macroeconomía, 

considerando una funciona de producción agregada  

 

Y se busca determinar que parte del ingreso nacional corresponde al trabajo y qué parte al 

capital en una economía. Para el largo plazo se establece una tendencia en donde se  

iguala la remuneración de un factor y su productividad marginal. 

 

Conceptos importantes 

 

La desigualdad se refiere a una distribución no equitativa de oportunidades o de la 

riqueza generada en una sociedad. En la mayoría de los casos, la desigualdad social es la 

distribución asimétrica entre los hogares, clases sociales, género y razas de una sociedad, 

teniendo como resultado que haya quienes tienen más y quienes tienen menos. La 

desigualdad también es entendida como la imposibilidad de acceso a la distribución 

equitativa de los recursos de un país. 2  

 

Definición de ingreso monetario: El ingreso corriente monetario como las percepciones 

en dinero que reciben los miembros del hogar, durante un periodo de tiempo 

determinado, por la venta de su fuerza de trabajo a una empresa, institución o patrón, así 

como el ingreso por un negocio agropecuario, no agropecuario o por los rendimientos 

relacionados por la cooperativas de producción que son propiedad de algún miembro del 

hogar, los alquileres, intereses, dividendos y regalías derivados de la posesión de activos 

físicos y no físicos, las transferencias que no fueron una remuneración y otros ingresos 

corrientes percibidos. 3 

                                                 
2 CONAPO. La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México [en línea]. 2005 [Fecha de consulta: 27 
julio  2014]. Disponible en: 
<http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/La_desigualdad_en_la_distribucion_del_ingreso_monetario_en_Mexic
o > Pag. 17.     
3 CONAPO. Op cit. Pag. 20.     

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/La_desigualdad_en_la_distribucion_del_ingreso_monetario_en_Mexico
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/La_desigualdad_en_la_distribucion_del_ingreso_monetario_en_Mexico
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Medición  de la distribución del ingreso 

 

Una primera clasificación de los indicadores de desigualdad son la medidas positivas, que 

son aquellas no hacen referencia explícita a ningún  concepto de bienestar social y 

medidas normativas, que están basadas en una función de bienestar. En el primer caso 

pertenecen los índices estadísticos para analizar una dispersión de una distribución de 

frecuencias, en este caso donde se estudia la dispersión de una variable son comúnmente 

usadas; la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación 

 

Aunque el cálculo de las medidas de dispersión es sencillo,  no es comúnmente usado ya 

que no satisfacen algunas propiedades teóricas que deben cumplirse para el análisis de la 

distribución del ingreso. 4  

 

Para visualizar la distribución del ingreso un diagrama resulta de gran utilidad pues 

permite identificar ciertos aspectos de la distribución que de otra manera no podrían ser 

apreciados.  

 

En año de 1905 Lorenz busca ilustrar la desigualdad en la distribución de la salud y desde 

su aparición fue altamente usada para estudios de desigualdad en la economía. Así la 

curva de Lorenz representa el porcentaje acumulado de ingreso que recibe un cierto 

grupo de población ordenado en forma ascendente de acuerdo a su ingreso. 

 

El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es una curva de frecuencias 

acumulada que compara la distribución empírica de una variable con la distribución 

uniforme (de igualdad). Esta distribución estaría representada por una línea diagonal. 

Cuanto más se aleja la curva de Lorenz de esta línea, mayor es la desigualdad. La curva 

de Lorenz representa, en el eje horizontal, los porcentajes de la población o los hogares 

ordenados de los más pobres a los más ricos y, en el eje vertical, los porcentajes de 

ingreso obtenido. 5 

                                                 
4 CEPAL. Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso [en línea].  2001 [Fecha de 
consulta: 27  enero  2015].  Disponible en: <http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/TALLER6/20.pdf> Pag. 346       
5 CONAPO. Op cit. Pag. 18.     

http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/TALLER6/20.pdf
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El índice de Gini, es pues, la medida resumen de la curva de Lorenz y presenta valores 

que van de cero a uno, donde el cero indica la ausencia de desigualdad (la diagonal de la 

curva de Lorenz), mientras que el uno será la desigualdad máxima, donde una persona u 

hogar concentrará todo el ingreso. De esta forma, a medida que el valor tienda a uno, la 

desigualdad es mayor en el ingreso y, por el contrario, valores cercanos a cero indican 

una menor desigualdad. 

 

Evolución de la distribución del ingreso en México 

 

El cuadro 2 permite evidenciar que el índice de Gini tuvo una reducción de 0.523 en año 

de 1963 a 0.496 en el año de 1968, de igual manera podemos observar como los deciles 

VIII, IX y X  presenta un reducción mientras que los deciles IV, V y VI presentaron un 

incremento, (para el análisis del cuadro 2 es necesario revisar los comentarios realizados 

por el autor).6 

 

Para comprender el entorno de nuestro país es preciso conocer algunas cifras y datos que 

nos permitan ubicar  los resultados del coeficiente de Gini. 

 

Desde 1955 hasta 1970 México tuvo un periodo de crecimiento sostenido, el PIB alcanzó 

un promedio  de 6.7 por ciento anual; la inflación durante los años sesenta tuvo un 

promedio de 2.5 por ciento anual; el producto interno bruto por persona aumentó a una 

tasa de 3.4 mientras que los salarios mínimos reales en un 5.2 por ciento. 

                                                 
6 El trabajo de Fernando Cortes hace referencia a las siguientes publicaciones empleadas para su análisis: Encuesta 
de Ingresos y Gastos Familiares 1963, la Encuesta de Ingresos y Gastos de las Familias 1968, ambas a cargo del 
Banco de México, y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1977 (ENIGH77), cuya 
responsabilidad estuvo en manos de la Secretaría de Programación y Presupuesto.  El autor comenta que: “hay 
que tomar en cuenta que la publicación de la encuesta de 1963 no incluye la distribución según deciles, por lo que 
fue necesario estimarla a partir de intervalos de ingreso. Los porcentajes correspondientes a cada decil se 
obtuvieron por interpolación logarítmica. Además, las tres series no son estrictamente comparables, los ingresos 
de 1963 y 1968 incluyen, además del ingreso monetario de los hogares, valores imputados por autoconsumo y por 
el alquiler de la vivienda propia, mientras que la encuesta de 1977 publicó en papel y archivos magnéticos sólo el 
ingreso monetario, a pesar de que el cuestionario incluía preguntas sobre ingreso no monetario”. 
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Cuadro 2 

 

 

 

Durante el periodo de desarrollo estabilizador se fijaron tres objetivos fundamentales: 

1. Un rápido crecimiento del producto real. 

2. Estabilidad  en los precios. 

3. Estabilidad en la balanza de pagos, por medio de un tipo de cambio fijo y constante. 

 

Y se usaron tres instrumentos para el logro de los objetivos: 

1. El gasto público 

2. Controlar la oferta monetaria, a través del depósito legal en Banco de México y  

3. Deuda externa.7 

 

                                                 
7 Solís, Leopoldo. Medio siglo en la vida económica de México: 1943-1993. Primera edición, México. El Colegio 
Nacional, 1994. Pag. 47 
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Cabe destacar que el sector industrial fue el que imprimió mayor dinamismo a la 

economía  ligado a una política de sustitución de importaciones, que busco promover la 

expansión del sector manufacturero. Este periodo llamado el desarrollo estabilizador se 

caracterizó por: el ahorro voluntario creciente, una adecuada asignación de los recursos 

de inversión para reforzar los efectos estabilizadores de la expansión económica. 

 

El Desarrollo estabilizador muestra una reducción de la desigualdad en la distribución del 

ingreso, esto por una disminución en el ingreso en manos de los deciles superiores, en 

especial el décimo y en menor grado el noveno, así como un incremento  en la 

participación relativa del ingreso total de los deciles inferiores  del segundo al séptimo. 

 

Aunque tuvo grandes aciertos este periodo de igual manera comenzaron a presentarse los 

desaciertos, en donde el sector agrícola evidencio un importante estancamiento y la 

política de sustitución de importaciones contribuyo al desempleo y la desigualdad entre 

los centros industriales y el resto del país, la falta de una reforma fiscal recargo la presión 

impositiva en el factor trabajo además de otras problemáticas.  La incapacidad del 

sistema para satisfacer las demandas de la clase media urbana así como la mala 

distribución del ingreso tuvieron  como resultado un gran descontento y desigualdad entre 

la población. 

 

Para finales de 1970 e inicio del mandato presidencial de Luis Echeverria el crecimiento 

económico, la estabilidad de precios y tipo de cambio, que contaban con su reciproco 

instrumentos para su efectivo funcionamiento, como lo fue en el desarrollo estabilizador, 

se decidió introducir un objetivo adicional que fue la mejorar la distribución del ingreso, 

sin embargo no se incluyó su correspondiente instrumento (que era la reforma fiscal), lo 

cual provocó en buena medida el fracaso de esta política. 

 

Irónicamente  cuando se buscó lograr una mejor distribución del ingreso la falta de un 

adecuado gasto público, acompañado de una reforma fiscal, la cual habría podido 

asegurar  el adecuado financiamiento, así como un ajuste del tipo de cambio, el cual no se 

implementó, generó una crisis. El no haber adoptado estos ajustes oportunamente dio 



18 

 

inicio a un mandato en que  se inició con una fuga de capitales, e incremento en precios 

en 1976. 

 

Aunque la economía de nuestro país presento muchos cambio el periodo de 1970 1982 

registro un crecimiento a una tasa media anual de 6.2 por ciento para la actividad 

económica interna. Este periodo fue impulsado por la expansión del gasto público 

sustentada en el aumento del crédito interno y el endeudamiento externo que más tarde 

provocó presiones inflacionarias que inevitablemente repercutió en los salarios.  El caso 

de la inversión pública y privada tuvo un crecimiento promedio del 15 por ciento anual 

en términos reales (lo anterior entre 1978 y 1981), lo cual permitió un incremento en la 

planta productiva y genero cuatro millones de nuevos empleos teniendo como resultado 

el nivel más alto de ocupación. 

 

Y para 1979 se inició la negociación para el ingreso de México al (GATT) dando inicio a 

una nueva orientación de modelo económico. 

 

Los ingresos provenientes por la venta de petróleo crearon la falsa expectativa de que era 

posible mantener la sobrevaluación casi permanente del tipo de cambio, sin embargo 

ocasiono que numerosas empresas terminaran en una precaria situación financiera, una 

vez que se devaluó la moneda. Más tarde la caída en el precio del petróleo, el aumento de 

las tasas de interés internacionales, así como la rápida salida de capitales y la suspensión 

de los créditos externos, provocaron una crisis en 1982 de gran dimensión no solo para el 

país pues de manera internacional  también se vivía. 

 

Justamente esta crisis y que el país había atravesado una recesión económica en 1982 

permitía establecer que la desigualdad habría aumentado, lo cual no fue así los resultados 

mostraban, que la crisis tuvo una reducción considerable en la participación relativa del 

ultimo decil. 
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Como podemos ver en el cuadro 3  que nos permite analizar el índice de Gini de los años 

1977 y del año 1984 el autor menciona que para su elaboración se emplearon los datos 

del ingreso monetario.8  

 

Con base en el cuadro 3 podemos observar el índice de Gini presento una reducción  de 

0.496 en 1977 a 0.456 para 1984, esto desato una gran polémica, pues dado que el país ha 

atravesado la recesión económica de 1982 era de suponer la desigualdad hubiese 

aumentado, mas no fue así. Diferentes investigaciones evidenciaron que por primera vez, 

la crisis fue seguida de reducciones en la participación relativa del último decil, 

complementándose con aumentos en los deciles inferiores, es decir del primero al 

séptimo. 

  

El trabajo de Cortés muestra que la disminución en la desigualdad fue acompañada por 

una fuerte contracción en los ingresos de todos los hogares del país (lo que llevó a acuñar 

el concepto “equidad por empobrecimiento” (Cortés y Rubalcava, 1991), pero que fue 

mucho más marcada en los hogares de los deciles superiores. 9  

                                                 
8 La ENIGH 77 no entrega información del ingreso corriente total (monetario y no monetario), sino se limita al 
ingreso corriente monetario. La base de datos de la ENIGH  84 da información sobre el ingreso corriente 
monetario y no monetario. Con el propósito de generar información comparable en esta sección sólo se usará el 
ingreso monetario de la ENIGH 84, tanto para ordenar los hogares y construir los deciles como para estudiar su 

distribución. 
9 Cortés, Fernando.  Medio siglo de desigualdad en el ingreso en México. Economía UNAM [en línea].   vol. 10, núm. 
29. [Fecha de consulta: 18  enero  2015].  Disponible en:  
<http://www.economia.unam.mx/publicaciones/nueva/econunam/29/02cortez.pdf> Pag. 6. 
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Cuadro 3 

 

 

 

 

Para el periodo de 1984 a 2010  podemos en el cuadro 4  la evolución que tuvo el índice 

de Gini en lo referente al ingreso total de los hogares  desde  1989 hasta el 2000 tuvo 

marcados incrementos como consecuencia de una disminución del PIB percapita, un 

incremento de la inflación de casi el 160% para 1987 y más tarde el modelo económico, 

orientado hacia el mercado internacional,  el cual se puso en marcha con la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este periodo está relacionado con altos 

niveles de desigualdad.  
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Cuadro 4 

 

 

La economía mexicana sufrió una crisis profunda en 1994,  y como podemos ver en el 

cuadro 5 en  1994 el decil X muestra que el 42.5 por ciento del ingreso total estaba 

concentrado en este decil. Este cuadro también nos muestra como es necesario juntar los 

ingresos de 32 personas o 16 hogares del primer decil para igual el ingreso de una 

persono  o un hogar del décimo decil. 
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Cuadro 5 

 

 

Entre 1998 y 2000, los indicadores macroeconómicos del país presentaron un incremento 

como fue el caso del PIB, una tasa de inflación moderada.  Podemos observar un alto 

valor para el índice de Gini para el año 2ooo de 0.493. O analizando de otra manera se 

requiere de  34 personas o 17 hogares del primer decil para igual el ingreso de una 

persona o un hogar del décimo decil. Para los años de 2002 y 2004,  aunque hubo un 

cierto decrecimiento se tuvo una reactivación pronta teniendo como resultado en el índice 

de Gini de 0.465 a 0.469 para los años señalados. 

Entre 2006 a 2010  se presentó un nuevo incremento del índice en 2008 pues este año da 

inicio a la crisis alimentaria mundial, al igual que las grandes afectaciones que tuvo el 

sector inmobiliario Norte Americano. 

 

Aunque la desigualdad no se puede asociar  a cambios estructurales como lo fue en los 

ochenta o noventa.  Esta se ha mantenido y las reducciones en la desigualdad, asociadas a 

las crisis, provienen de una caída en la parte del ingreso de los hogares del décimo decil. 

De esta manera  la reducción del décimo decil ha propiciado incrementos del primero al 



23 

 

octavo deciles, y en caso del noveno decil ha tenido una participación relativamente 

estable en los años de crisis alrededor de 15.7 a 15.8 por ciento.  
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5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

H1. Las políticas públicas de transferencia de recursos monetarios favorece la 

distribución del ingreso. 

H0. Las políticas públicas de transferencia de recursos monetarios no favorece la 

distribución del ingreso. 
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6. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LA HIPÓTESIS  

 

Análisis de las teorías que relacionan la distribución del ingreso y el crecimiento 

económico 

 

La discusión en torno a la relación entre desigualdad en la distribución del ingreso y 

crecimiento económico, tiene gran importancia con respecto al modelo de Kuznets y  es 

el mismo autor menciona que su aplicación en sociedades diferentes a las que el aplico el 

estudio (Estados Unidos, Inglaterra y Alemania), puede tener ciertos riesgos y establece 

que: 

 

Existe peligro en las analogías simples; en argumentar que dado que en el pasado 

hubo una distribución desigual del ingreso en Europa Occidental y ésta produjo la 

acumulación de ahorros y el financiamiento de la formación básica de capital, 

mantener o acentuar las desigualdades del ingreso existentes en los países 

subdesarrollados es necesario para asegurar el mismo resultado. … Es peligroso 

argumentar que en virtud de que probaron ser favorables en el pasado los 

mercados completamente libres, la falta de penalidades implícitas en los 

impuestos progresivos y similares, son indispensables para los países ahora 

subdesarrollados. Bajo las condiciones presentes los resultados pueden ser 

totalmente opuestos: retiro de los activos acumulados hacia canales más 

“seguros”, ya sea a través de la fuga de capitales o bienes raíces; y la incapacidad 

de los gobiernos de servir como agentes básicos del tipo de formación de capital 

indispensable para el crecimiento económico (Kuznets, 1965: 289).10 

 

La visión actual establece que los altos niveles de desigualdad inhiben el crecimiento 

económico, sin embargo la economía de cada país deberá establecer políticas conforme a 

su situación, esto es, países con ingresos percápita muy bajos y niveles relativamente 

                                                 
10 COLMEX, Cortés, Fernando. Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y crecimiento económico, 1992-
2006.    Los grandes problemas de México. [en línea].  2010  vol. V. [Fecha de consulta: 18  enero  2015].  Disponible 
en:  
<http://2010.colmex.mx/16tomos/V.pdf> Pag. 87. 
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bajos de iniquidad será mejor centrar esfuerzos en el crecimiento; en el caso de países 

con ingreso medios altos y altos niveles de inequidad se deberán concentrar en políticas 

distributivas, debido a que pequeños incrementos en el índice de desigualdad elevan de 

manera significativa el nivel de pobreza. 

 

En especial para el caso de México un estudio elaborado Bourguignon (2004)  presenta 

un ejercicio con datos de pobreza alimentaria en México,  aquí se muestra que una 

reducción de la desigualdad equivalente a una décima de puntos del índice de Gini 

reduciría la pobreza en 15 puntos porcentuales en 10 años; mientras que si el país tuviera 

un crecimiento del  3% anual tendrían que pasar 30 años para lograr este mismo 

resultado. Añade que  probablemente el tiempo requerido para alcanzar una incidencia de 

5% de la pobreza alimentaria podría ser menor a 10 años si se considera  el efecto 

indirecto de la reducción de la desigualdad sobre la pobreza mediante el crecimiento 

económico. 

 

Otros argumentos  se basan en la liberalización comercial que inicio desde mediados de 

los ochenta, y aunque México es un país abundante en mano de obra no calificada.  La 

teoría plantea que distribución puede mejorar porque aumentara la demanda de mano de 

obra. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que la apertura comercial está ligada a 

la desigualdad salarial. Explicada por que a la par de que México libero su comercio, 

también lo hicieron países como China e India con una abundancia de trabajo no 

calificado y con menores costos para las empresas. 

 

Fernando Cortés considerando los trabajos de otros autores establece que una 

problemática que se ha mantenido en nuestro país consiste en la desigual distribución del 

poder, expresada en la riqueza extrema y el control en el sector empresarial, además de 

los ineficientes sindicatos heredados de la época del corporativismo, que han constituido 

en condicionantes de la desigualdad y han generado grandes obstáculos para el desarrollo 

de nuestro país,  sin dejar de lado que las políticas y el funcionamiento de estas 

instituciones están diseñadas para que beneficie  sus particulares intereses. 
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Distribución del ingreso en México 

 

En años de 2012,  23.5 millones tuvo un ingreso tan bajo que ni siquiera le hubiera 

permitido adquirir una canasta alimentaria, aunque hubiera destinado todo el ingreso que 

obtuvo. (Para agosto de 2012 el valor de una canasta alimentaria fue de $1,125 pesos 

mensual por persona para zonas urbanas y de $800 pesos para zonas rurales). El cuadro 6 

muestra el porcentaje de la población que se encuentra con un ingreso menor a la línea de 

bienestar mínimo, de esto se establece que poco más de la mitad de la población (60.6 

millones) obtuvo un ingreso inferior a 2,328 pesos mensuales en las zonas urbanas y 

menor de 1,489 pesos en las rurales. 

 

Cuadro 6 

 

 

La insuficiencia de ingresos en el país y los desafíos que enfrentan diversos grupos de 

población en su situación económica dificulta superar las condiciones de pobreza. 

 

El cuadro 7 muestra los ingresos promedios por decil así como su distribución entre los 

distintos deciles de la población muestra que, en el año 2010, la diferencia entre el 

ICTPC del primer decil, es decir $353 pesos y el décimo decil $12,551 fue de 35.6 veces, 
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y para el año de 2012 dicha diferencia disminuyó a 31.8 veces $387 pesos del primer 

decil contra  $12,326 pesos para el último decil.  

 

Cuadro 7 

 

 

Efectividad de las transferencias monetarias 

 

El cuadro 7 evidencia que los ingresos son bajos tal es el caso que no permiten adquirir 

una canasta alimentaria.  De aquí la necesidad de los programas sociales que permitan 

mejorar las condiciones de la población. 

 

Oportunidades (ahora llamado Prospera) es el principal programa de combate a la 

pobreza y este otorga transferencias en dinero a una población objetivo bien definida. 

Para evaluar el impacto distributivo que tiene sobre los ingresos monetarios del programa 

es necesario hacer una separación del gasto total del programa de la cantidad que 
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efectivamente es distribuida mediante transferencias directas, ya sea  becas, apoyo 

alimentario o formación de patrimonio.  

 

El cuadro 8 muestra según datos de la ENIGH 2004 los porcentajes destinados del 

programa oportunidades.  En lo referente al primer decil  el 36.38 porciento de los 

hogares  es beneficiado con este programa. 

 

Cuadro 8 

 

 

Con respecto  los datos que proporciona el cuadro 7 se puede apreciar que en general las 

transferencias en caso del primer decil representan casi el 50 por ciento del ingreso total 

que obtienen los hogares comprendidos en este decil. 
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7. CONCLUSIÓN  

 

Después de que diera fin el periodo de desarrollo estabilizador en donde se logró un 

crecimiento con estabilidad de precios. Nuestro país no ha logrado alcanzar nuevamente 

las tasas de crecimiento necesarias para el bienestar de la población.  

 

La desigualdad de la distribución en el ingreso es un problema este tiene diversas causas 

dentro de las  que podemos mencionar: las imperfecciones del mercado, la liberalización 

comercial, el poder concentrado en pocas manos y el control en el sector empresarial, 

además de los ineficientes sindicatos heredados de la época del corporativismo. 

 

Por otro lado es importante entender la existencia de activos económicos, requiere de la 

posibilidad de usarlos, es decir no basta que un país posea una población educada para 

acceder a mayores ingresos, es necesario que la economía proporcione las oportunidades 

de empleo en que pueda ser aprovechada adecuadamente su mayor calificación. 

 

Es evidente que los recursos no son suficientes para atender el gran rezago que presentan 

las familias mexicanas en especial las pobres, sin embargo la incidencia de estas 

transferencias tiene un impacto trascendente en la distribución y sobre la reducción de la 

pobreza. Por otro lado es importante considerar que dichas políticas sociales aunque 

logran aminorar la pobreza no hay un diseño para erradicarla o mejorar la distribución del 

ingreso encaminándolas o diseñándolas para generar fuentes de ingreso, es decir que 

permitan “crear” y no solo “dar” como es el diseño de las actuales. 
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